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Reporte de Validación Interna 
ID Screen® West Nile Competition Multi-species 

ELISA de competición para la detección de anticuerpos contra la proteína prE en multiples especies.  

 
Introducción 

El virus de la fiebre del Nilo Occidental (WNV) es un 
arbovirus zoonótico transmitido por mosquitos que  
pertenece al género Flavivirus de la familia 
Flaviviridae. El arbovirus es mantenido en la naturaleza 
por un ciclo cruzado entre pájaros y mosquitos. Las 
aves migratorias son los principales responsables de 
la dispersión del virus. Para muchas especies aviares, 
la infección por el WNV no causa signos evidentes, 
mientras que otras aves, a menudo, sucumben a 
enfermedades sistémicas fatales. Entre los mamíferos, 
la enfermedad clínica se manifiesta en caballos y 
humanos, que los son huéspedes finales del virus. Los 
signos clínicos de una infección por WNV en caballos 
consisten en encefalitis o encefalomielitis.  
Análisis genéticos de aislados de WN separan las 
cepas en dos clados. Las cepas del linaje 1 se 
encuentran en el norte y centro de África, Israel, 
Europa, India, Australia y América. Las cepas del linaje 
2 son endémicas en África central, meridional y 
Madagascar, con una co-circulación de ambos linajes 
del virus en África central. En los últimos años, se han 
producido brotes del linaje 2 en Europa.  
La serología, incluyendo la técnica ELISA, se puede 
usar para diagnosticar y monitorear la enfermedad.  El 
ELISA ID Screen® West Nile Competition Multi-
species permite la detección de anticuerpos contra 
WNV en sueros de aves y caballos. También detecta 
anticuerpos contra otros virus, incluyendo el virus 
Usutu, y el virus de la encefalitis transmitida por 
garrapatas.  
Este estudio presenta los datos de validación 
obtenidos para esta prueba, incluyendo información de 
sueros equinos y aviares. Distintos estudios fueron 
realizados por IDvet y por Dr. C. van Maanen y Dr 
Harold van der Heijden de Animal Health, Deventer, 
Holanda. 

Principio de la prueba 

Los pocillos están sensibilizados con un extracto 
purificado del virus de la fiebre del Nilo Occidental.  
Las muestras y los controles a ensayar son agregados 
a los pocillos. En presencia de anticuerpos contra la 
pr-E, se forma un complejo antígeno-anticuerpo que 
encubre los epítopos de la pr-E.  
Un conjugado anti-pr-E marcado con la peroxidasa 
(Horseradish peroxidase, HRP, por sus siglas en 
inglés) es distribuido en los pocillos. Este se fija a los 
epítopos pr-E libres, formando un complejo antígeno-
conjugado-HRP.  
Después del lavado para eliminar el exceso de 
conjugado, se agrega la solución de revelación (TMB).  
La coloración resultante depende de la cantidad de 
anticuerpos específicos presentes en la muestra a 
ensayar:  

 En ausencia de anticuerpos, una solución azul 
aparecerá que se vuelve amarilla después de 
la adición de la solución de parada. 

 En presencia de anticuerpos, no aparece 
ninguna coloración. 

La microplaca es leída a 450 nm.  

Interpretación de resultados:  

Para cada muestra, el porcentaje de competición 
(S/N%) es calculado: [DOmuestra / DOCN] x 100. 

Muestras presentando un S/N% mayor al 50% son 
consideradas negativas, entre 40% y 50% son 
consideradas dudosas, y menores o iguales al  40%  
son consideradas positivas.  

 

 

• Altamente sensible y específico para la detección de anticuerpos contra el WNV. 

• Aplicable a multiples especies, incluyendo caballos y aves. Favor contactar a IDvet para su uso en otras especies. 

• Protocolo rápido y conveniente, con reactivos listos para usar y resultados en un poco más de 2 horas.  
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Suero Equino  

Especificidad – Estudio IDvet  
320 sueros de caballos negativos provenientes de Calvados, Francia fueron ensayados.  

Sensibilidad – Estudio IDvet 
20 sueros de caballos positivos del sur de Francia fueron ensayados. Un brote de WNV fue observado en esta región 
en 2003 (Camargue) y 2006 (Perpignan).  Los animales ensayados mostraron signos clínicos y fueron confirmados 
como positivos por la prueba de Neutralización de Virus (Virus Neutralisation test, VNT por sus siglas en inglés) 
realizada por el Laboratorio de Referencia Nacional Frances ANSES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribución S/N% para sueros de caballos positivos y negativos. 

Sensibilidad – Estudio en Deventer 
Se analizó el transcurso de la infección en el tiempo de sueros de dos caballos que habían sido inoculados 
experimentalmente con el virus WNV linaje 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Resultados de seroconversión de dos caballos inoculados experimentalmente con el linaje 2 del virus del WNV  
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Resultados (Figura 1): 
 Todos los sueros dieron resultados negativos.  

 Medición de especificidad = 100% (IC95%: 98.81% - 100%), n = 320. 

Resultados (Figura 1): 
 Todos los 20 sueros positivos para WNV fueron correctamente identificados como positivos por el ID 

Screen® ELISA.  

 Medición de sensibilidad = 100% (IC95%: 83.89% - 100%), n = 20. 

Resultados (Figura 2): 
 La seroconversión fue detectada 10 – 15 días después de la infección.  
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Sueros aviares  

Especificidad 
 

1) Estudio de IDvet en sueros libres de la enfermedad 

500 sueros de patos y gallinas, libres de enfermedad, provenientes de la región de Loire-Atlantique en Francia fueron 
ensayados por IDvet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Distribución S/N% para sueros de aves libres de enfermedad, n=500. 

 

 

 

2) Estudio en Deventer en sueros libres de enfermedad  

45 sueros de gallinas, libres de enfermedad, provenientes de Holanda fueron ensayados en Deventer.  

Resultados (Figura 3): 
 Todos los sueros dieron resultados negativos.  

 Medición de especificidad = 100% (IC95%: 99.24% - 100%), n = 500. 

Resultados: 
 Los 45 sueros fueron negativos. 

 Medición de especificidad = 100% (IC95%: 92.13% - 100%), n = 45. 
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3) Estudio en Deventer en gallinas ponedoras de campo  

En un segundo estudio realizado en Deventer, 384 sueros de gallinas ponedoras de campo provenientes de Holanda 
fueron ensayados. Los datos obtenidos en muestras antiguas (2-3 semanas) y muestras frescas (0-2 semanas) se 
muestran en la Figura 4 a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4: Resultados de ponedoras libres holandesas (n=384). Comparación de muestras viejas (2-3 semanas) y muestras 
frescas (0-2 semanas). 

Resultados (Figura 4): 
 Todas las muestras fueron negativas por el ID Screen® West Nile Competition Multi-species ELISA. 

 Medición de especificidad = 100% (IC95%: 99.01% - 100%), n = 384. 

 Las muestras que fueron almacenadas por mas de 2 semanas a 4°C tuvieron un S/N% estadisticamente 
significativo (P<0.001) que las muestras que hasta 2 semanas a 4°C.  

mailto:info@id-vet.com
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Sensibilidad – Datos del Animal Health en Deventer 
 

1) Cinética de seroconversión  

Se analizaron 7 gallinas, de las cuales 2 fueron inmunizadas intramuscularmente con una dosis de la vacuna de 
“Merial West Nile (Live Canarypox vector)”; y 5 gallinas fueron inmunizadas intramuscularmente con una dosis de la 
vacuna inactivada “Fort Dodge West Nile Virus vaccine”. 

Los animales se estimularon 4 semanas más tarde con la misma vacuna y dosis. Las muestras de sangre fueron 
recolectadas 1, 14, 28 y 42 días post-vacunación (dpv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Infección experimental  

3 sueros de gallina, recolectados 4 meses después de la infección (R. Bowen, Colorado, USA), y 2 mezclas de suero 
recolectadas de una infección experimental con el virus Goose/Israel/98 (L. Phipps, VLA, UK), fueron ensayados.  

 

Figura 5: Sueros de pollos vacunados con WNV. Arriba: Vacuna Merial-WNV, abajo: Vacuna “Fort Dodge-WNV vaccine”. 
Vacunación a los 0 días post-vacunación (dpv) y estímulo a los 28 dpv. 

Resultados (Figura 5): 

 6/7 gallinas vacunadas contra WNV (AL403) mostraron seroconversión 40 dias post-vacunación. 

 Una gallina mostro disminución en la relación S/N a través del tiempo, pero se mantuvo por encima del punto 
de corte.  

 Estas muestras fueron analizadas en duplicado (en la Figura 5, el promedio de la relación S/N se muestra)  
y la repetibilidad fue excelente. El promedio de diferencia en la relación S/N fue de -0.1% ± 2.6 (n = 28). La 
repetibilidad fue alrededor de  4.9 S/N%. 

Resultados: 
 Todos los sueros se encontraron positivos utilizando el ID Screen® ELISA. 

mailto:info@id-vet.com
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3) Sueros de campo provenientes de Rumania  

25 sueros de gallinas de campo, que previamente habían dado positivo para un ELISA de bloqueo para el virus de 
WNV desarrollado y fabricado en interno en Rumania (G. Nicolescu, Bucharest, Romania), fueron ensayados a una  
dilución 1:16 (debido a volúmenes limitados) en lugar de una dilución 1:2 como recomendado.  

 

Conclusión 

El ELISA ID Screen® West Nile Competition Multi-species es una herramienta eficiente para el monitoreo de la 
infección del WNV. 

El ensayo muestra alta especificidad y sensibilidad tanto para sueros de gallinas como para sueros de caballos. Este 
ELISA puede utilizarse como una prueba de cribado, y los resultados positivos deben ser confirmados por 
VNT/PRNT. 

Agradecimientos: 
IDvet desea agradecer al Dr. C. van Maanen y al Dr. Harold van der Heijden, del Animal Health Service, Deventer, Holanda por 
permitirnos incluir sus datos en este documento.  
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Resultados: 

 22/25 de estos sueros se encontraron positivos para la dilución realizada 1:16. Un suero fue dudoso. Dos de 
los tres sueros encontrados negativos en la dilución 1:16 fueron probados nuevamente en la dilución 1:2, 
como se indica en las instrucciones de uso, y fueron encontrados positivos (S/N%<20%). 
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